Si tienes más de 15 años o has concluido la secundaria, la Universidad Autónoma del
Estado de México, a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación y el Centro de
Enseñanza de Lenguas (CELe), te invita a participar en el proceso de selección e ingreso
para estudiar los siguientes idiomas:
INGLÉS
FRANCÉS
ALEMÁN
JAPONÉS
ITALIANO
CHINO MANDARÍN

PORTUGUÉS
NÁHUATL
LATÍN
OTOMÍ
RUSO

En nuestra página web encontrarás información detallada de los niveles por idioma,
las modalidades que ofrecemos y las equivalencias con el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas y otras instancias universitarias.
Al concluir los niveles establecidos, mediante nuestros exámenes de ubicación o la
presentación de un certificado internacional vigente que valide tu nivel, se ofrece lo
siguiente:
CURSOS DE PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIÓN
Cambridge English: First (FCE)
Cambridge English: Advanced (CAE)
Cambridge English: Proficiency (CPE)
Goethe Zertifikat
PLIDA
DELF
NIHONGO NOURYOKU SHIKEN

•Si no tienes número de cuenta de la UAEMex, antes de hacer el registro de preinscripción,
envía un correo electrónico a: controlescolarceleuaemex@gmail.com con tu nombre
completo y fecha de nacimiento. El CELe te asignará un número de cuenta para realizar
tu PREINSCRIPCIÓN EN LÍNEA.

•En caso de inconvenientes o dudas al realizar los exámenes en línea, llama al:
01800 702 82 36
Te atenderemos de 8:00 a las 20:00 horas en las fechas programadas para la realización
de los exámenes en línea.

•Por favor captura cuidadosamente los datos que se solicitan sin usar acentos. Cada
candidato deberá ofrecer datos únicos.

•Para resolver los exámenes, sigue los siguientes pasos:
NOTA IMPORTANTE: Si ya eres usuario de MoodleUAEMex, deberás ingresar con el
usuario y contraseña de tu cuenta original.
1. Ingresa a: http://bit.ly/IngresoCELeUAEMex
2. En la esquina superior derecha haz click en la palabra INGRESAR.
3. Escribe tu nombre de usuario = número de cuenta.
4. Escribe tu contraseña = número de cédula.
5. Haz click en INGRESAR.
6. Ingresa a ADMISIÓN para resolver el examen de admisión. Lee cuidadosamente
las instrucciones.
7. Ingresa a UBICACIÓN INGLÉS y/o FRANCÉS y sigue el mismo proceso que en ADMISIÓN.
«Si solicitaste examen de ubicación en los idiomas alemán, italiano, portugués
o japonés, deberás presentarte con tu cédula de preinscripción el 24 de junio, a
las 10:00 hrs. en CELe CU para realizar un examen escrito y una entrevista que
determinarán tu ubicación.
«No se atenderán candidatos que no hayan presentado su examen de admisión en línea.

•Si tienes conocimientos del idioma que deseas estudiar, podrás elegir la opción:
EXAMEN DE UBICACIÓN al momento de registrarte.
•Si cuentas con una certificación internacional posterior a abril de 2014, presenta una
copia en el Área Académica del CELe CU. Este documento determinará tu nivel de idioma
y no será necesario presentar el examen de ubicación en línea ni el presencial. Fecha
límite de entrega: 10 DE JUNIO DE 2016.
•Al terminar la captura de los datos que el sistema te pide, imprime tus comprobantes
(recibo de pago por $350.00* y dos impresiones de la cédula de preinscripción).
*El importe del recibo cubre el costo del proceso de preinscripción para uno o más idiomas.
•Verifica que los datos impresos en tu cédula de preinscripción sean correctos. Este
documento contiene información que te guiará a través del resto del proceso.
•Paga tu recibo en cualquier sucursal de: Banamex, Santander, Scotiabank, Banorte
o BBVA Bancomer.
•En caso de que requieras factura, paga en la Tesorería Universitaria, ubicada en el
edificio administrativo de la UAEMex.

PREINSCRIPCIONES PARA NUEVO INGRESO:
DEL 11 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2016
•Asegúrate de que tu equipo cuente con los exploradores Explorer o Mozilla y una
impresora con hojas disponibles para generar tus comprobantes de preinscripción.

•Presenta las dos impresiones de tu cédula de preinscripción y tu recibo pagado en la
Unidad de Control Escolar de CELe CU para validar tu trámite. Fecha límite de entrega:
10 DE JUNIO DE 2016.

•Si eres alumno o ex alumno de la UAEMex, registra tu número de cuenta en
www.uaemex.mx/cele en la sección: PREINSCRIPCIÓN EN LÍNEA.

•Nuestro horario de atención en ventanilla es de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.

EXAMEN DE ADMISIÓN, UBICACIÓN DE INGLÉS Y UBICACIÓN DE
FRANCÉS EN LÍNEA:
22 Y 23 DE JUNIO DE 2016
•Podrás acceder a los exámenes en línea desde cualquier computadora con
conexión a internet, utilizando los siguientes navegadores: Google Chrome
versión 24; Apple Safari 5.1; Mozilla versión 18; o cualquier versión superior.
•Los exámenes estarán disponibles a partir de las 7:30 horas del 22 de
junio hasta las 23:30 horas del 23 de junio de manera ininterrumpida.

•Al ingresar a la plataforma considera los siguiente:
-Solamente tendrás una oportunidad para ingresar a cada examen y
contestarlo.
-El tiempo permitido para resolver el examen de admisión es de
60 minutos.
-El tiempo permitido para resolver cada examen de ubicación es
de 120 minutos.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
2 DE JULIO DE 2016
•Ingresa a: www.uaemex.mx/cele en la sección: RESULTADOS
•Si fuiste aceptado, verifica la fecha en que realizarás tu inscripción.

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA:
11 Y 12 DE JULIO DE 2016
A PARTIR DE ESTE PASO, DEBERÁS INGRESAR CON TU NÚMERO DE CUENTA EN TODOS LOS
CAMPOS REQUERIDOS. SI AL IMPRIMIR TUS COMPROBANTES NO SE GENERA LA TIRA DE
MATERIAS, EL LUGAR QUE ELEGISTE YA NO ESTÁ DISPONIBLE Y DEBERÁS SELECCIONAR OTRO.

•Revisa que tu equipo de cómputo tenga alguno de los siguientes navegadores: Safari o
Firefox y una versión reciente de Adobe Reader.
•Ingresa a: https://controlescolar.uaemex.mx/Inscripciones.html y selecciona:
CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS.
•En la opción Tipo de usuario elige: ALUMNO. En Número de Cuenta / Usuario, ingresa
el número de cuenta (registrado o asignado en CELe) y en UNIP / Contraseña ingresa el
mismo número de cuenta y elige: FIRMARSE.
•Selecciona el PLAN DE ESTUDIOS (idioma a cursar) y SIGUIENTE.
•Elige PERIODO DE INSCRIPCIÓN 2016-B y SIGUIENTE.
•Selecciona el signo “+” en: U/A/ASIGNATURAS A CURSAR y elige tu nivel, grupo,
horario y espacio académico. Da click en: SIGUIENTE y GUARDAR.

•Elige el importe a pagar, según la siguiente tabla y págalo en cualquier sucursal de
Banamex, Santander, Scotiabank, Banorte o BBVA Bancomer.
•Por último, elige: TIRA DE MATERIAS e IMPRIME tu hoja de inscripción, que será
sellada para validar tu trámite de inscripción al momento de entregar tu recibo.
•Para concluir tu inscripción, entrega tu recibo pagado o exento y tu hoja de inscripción
en la unidad de Control Escolar de CELe CU, donde será sellada para validar tu trámite.
Nuestro horario de atención en ventanilla es de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
•Fecha límite de entrega de documentos de inscripción: 14 DE JULIO DE 2016
•Si requieres factura, paga en la Tesorería Universitaria, ubicada en el edificio
administrativo de la UAEMex.

COSTO SEMESTRAL POR IDIOMA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA DE
LENGUAS DE LA UAEmex 2016-B.
Público en General, ex alumnos de la UAEMex y alumnos
$ 2,150.00
que no aprobaron el curso anterior en CELe.
Alumnos de Preparatoria, Facultad
$1,200.00
o Posgrado de la UAEMex *
(sólo el primer idioma)
(no aplica para escuelas incorporadas)
Alumnos del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”
$ 370.00 el primer
de la Escuela Preparatoria No. 1, Facultad de Lenguas y
idioma, $ 1,200.00
Facultad de Humanidades de la UAEMex*
el segundo
(comprobante universitario por cada idioma)
y $ 2,150.00 el tercero.
Personal Sindicalizado, Docente
Exento de pago
o Administrativo de la UAEMex*
*Si anteriormente estudiaste en CELe y tu última calificación fue reprobatoria, deberás
pagar la cuota de público en general.
Para el trámite de exención de pago debes hacer tu registro en: http://becas.uaemex.mx/ y después
acudir a la Secretaría de Extensión y Vinculación de la UAEMex ubicada en el Edificio Histórico de
Rectoría, posteriormente deberás concluir el trámite en Tesorería del Edificio Administrativo. Es necesario
presentar el recibo de pago por $2,150.00, el último talón de pago del empleado universitario, el acta
de nacimiento si eres hijo (a) y/o el acta de matrimonio (si eres cónyuge).

LOS ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UAEMex, ENTREGARÁN JUNTO CON EL
RECIBO PAGADO, UNA COPIA SELLADA POR CONTROL ESCOLAR DE SU ESPACIO
ACADÉMICO, DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
A) Copia del recibo pagado del semestre 2016-B.
B) Copia de la tira de materias 2016-B.
C) Constancia de inscripción 2016-B.
NOTAS:
•La fecha de vencimiento del recibo es independiente de la fecha de entrega del mismo.
•En caso de no entregar tu documentación a tiempo, tu inscripción será CANCELADA.
•NO HAY DEVOLUCIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS.

INICIO DE CLASES: 8 DE AGOSTO DE 2016
•Selecciona: IMPRIMIR COMPROBANTES y GENERAR RECIBO e IMPRIMIR

Inscripción
S e m e s t re 2 0 1 6 - B

•Para ingresar a tu clase, presenta al profesor del grupo tu hoja de inscripción SELLADA
por Control Escolar de CELe.
•El costo de reposición de hoja de inscripción es de $60.00.

ESPACIOS ACADÉMICOS CELe:
* CELe Ciudad Universitaria (CU)

* CELe Flor de María Reyes de Molina (RMH)

Cerro de Coatepec s/n. Toluca, México.
Tels. 2 14 19 58 y 1 67 18 21

Rafael M. Hidalgo esq. Matamoros. Toluca, México.
Tel. 2 12 07 03

CELe UAEMex

@CELeUAEMex
cele@uaemex.mx

